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Antes de que se lo mencionara, ¿usted 
conocía esta información? 

37.6%
SÍ

62.3%
NO

NO CONTESTÓ  0.1%

La miel es un aditivo para endulzar 
que producen las abejas a partir del 
néctar de las flores y que puede llegar 
a endulzar hasta 25 veces más que 
el azúcar común.

De las siguientes propiedades que le voy a mencionar, 
dígame si usted las conocía o no:

SÍ LAS CONOCÍA NO LAS CONOCÍA NO CONTESTÓ

ES UNA FUENTE DE ENERGÍA 
RÁPIDA Y SALUDABLE 

ES ÚTIL PARA ELIMINAR 
BACTERIAS INTESTINALES

60.4% 39.6% 0.0%

0.0%23.4% 76.6%

26.7% 73.1% 0.2%

FUNCIONA COMO UN 
SEDANTE NATURAL

Además de ser un endulzante natural, se dice 
que la miel contiene diversas propiedades 

que son benéficas para la salud.

Alguna vez usted, ¿ha utilizado miel para 
endulzar alguna bebida o alimento? 

67.3%   
SÍ

32.7%   
NO

OTRA 0.9% 
NO SABE 0.2%
NO CONTESTÓ 0.7%

Ahora dígame, ¿con qué frecuencia consumen en su 
hogar la miel: diario, dos o tres veces por semana, una 

vez a la semana o rara vez al mes? 
*Esta pregunta sólo se realizó 
a quienes han utilizado miel 
para endulzar alguna bebida o 
alimento.

*Respuestas espontáneas

DOS O TRES VECES POR SEMANA
13.4%

UNA VEZ  A LA SEMANA
15.6%

RARA VEZ AL AÑO (POR TEMPORADAS)
1.7%

RARA VEZ AL MES
54.1%

13.4%
DIARIO

¿En qué alimentos o bebidas utiliza la miel?*

OTRO  1.6% 
    
NINGUNO/LA CONSUME SOLA  1.2%      

NO SABE  1.1%    
 
NO CONTESTÓ  0.2%

*Esta pregunta sólo se 
realizó a quienes han 
utilizado miel para endulzar 
alguna bebida o alimento 

39.5%
TÉ

8.7%
LECHE 

(LICUADOS)
11.2%
FRUTA

*Sólo se muestran los tres alimentos o bebidas más mencionadas, con el resto suma 100%. / *Respuestas espontáneas.

71.8%

27.2%

NO SABE  0.7%
NO CONTESTÓ  0.3%

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes han utilizado miel para endulzar alguna bebida o alimento

¿Usted sabe o ha escuchado de 
propiedades que la miel tiene 
para el beneficio de la salud? 

SÍ
NO

85.3%
MIEL NATURAL

Dígame, ¿la miel que usted ha utilizado es miel 
natural, es decir, de aquellas que suelen encontrarse 
en los mercados o es miel procesada o envasada 
y que por lo regular se encuentra en centros comerciales?

13.0% 
MIEL PROCESADA 

O ENVASADA

NO CONTESTÓ  1.3%

*Esta pregunta sólo se 
realizó a quienes han 

utilizado miel para endulzar 
alguna bebida o alimento

NO SABE  0.4%

Miel
la abejita

feliz.

OTRO  2.4%       NO SABE  22.0%       NO CONTESTÓ  3.0% 

¿Qué tipo de propiedades tiene la miel que 
ayuden a la salud? 

24.2% AYUDA CON MOLESTIAS EN 
LA GARGANTA, TOS(ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS)

11.3%   AYUDA A CICATRIZAR 
HERIDAS O QUEMADURAS

9.9%   NO DAÑA Y ES NUTRITIVA 
POR SER NATURAL

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes han 
utilizado miel para endulzar alguna bebida o 

alimento y que han escuchado de los beneficios 
de la miel para la salud

*Sólo se mues-
tran las tres 

respuestas más 
mencionadas, 

con el resto 
suma 100%. 

 *Respuestas 
espontáneas

Miel
la abejita

feliz.

Marco muestral y selección de la muestra
Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal actualizada del 
INE.

Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.

Universo
Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la Repúbli-
ca Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento
Encuesta telefónica realizada el 21 de febrero de 2017

Tamaño de la muestra y su precisión estadística
Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en las 
32 entidades del país para mantener tanto proporcionalidad 
como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza de 
95%, el error  teórico es de ±4.0% a nivel nacional.

Los resultados reportados están basados en los estima-
dores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados a 
un decimal.M
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"El uso de imágenes, logotipos o marcas 
registradas o comerciales incluidas en 
el contenido, tienen exclusivamente 
fines ilustrativos e informativos y no 
pretende ser una transgresión a los 
derechos de autor ni a la legislación 
de propiedad intelectual vigente"


